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Perfil-Hoja de vida: 

Mi nombre es Manuela Soto, nací el 19 de junio del año 1998, en el barrio Niquía. 

Hoy en día tengo 16 años de edad; hago parte de esta familia educativa desde 

que tengo uso de razón, aquí me he formado en VALORES, AUTONOMÍA y 

CULTURA; de la mano de educadores expertos he adquirido, más que saberes 

académicos o teóricos, una buena cantidad de bases fundamentales para alcanzar 

el éxito en mi proyecto de vida. 

Mi madre, Bibiana Zapata, quien ha sido mi guía, mi figura de autoridad y mi 

soporte, además de ser mi amiga, mi consejera y la persona que mejor ha sabido 

corregirme e inculcarme soportes lo suficientemente firmes, sobre los cuales he 

forjado y planificado el rumbo de mi vida. 

Mi padre, Alexander Soto, una figura más que de autoridad, de acogimiento y 

ternura; un hombre que ha marcado mi vida con hermosos momentos a muchos 

de los cuales debo mi personalidad y forma de ver la vida. 

Me desempeño como una persona crítica, atente, cariñosa, amable y responsable, 

con la capacidad de asumir sus actos y decisiones; y aunque le teme a 

equivocarse es una persona que ama y acepta lo que es y trata siempre de sacar 

lo mejor de cada persona a su alrededor. 

Cada momento de mi vida lo asumo como un reto, sin importar que tan cerca o 

lejos del hoy pueda estar el llegar a concluirlo, y ahora estoy aquí asumiendo este 

nuevo reto que surge de lo que soy, de lo que deseo y lo que pienso.  

PLAN DE TRABAJO 

La iniciación fundamental de mi cargo como personera, se basa en ACABAR de 

modo contundente con la visión que se tiene de que el estudiante únicamente 

tiene deberes frente a la figura autoritaria (directivos y maestros, en este caso), 

dadas situaciones como abuso de autoridad y vulneración de los derechos de los 

estudiantes, estipulados en nuestro manual o pacto de convivencia. 

“pienso que a los profesores ya hay mucho quien los defienda, es hora de que los 

estudiantes también se sientan respaldados y tengan la claridad necesaria de sus 

derechos para no permitir  que estos se sobrepasen o ignoren. 



En cuanto a mi principal función como personera, que se centra en “Velar por los 

derechos y deberes de los estudiantes”, pienso hacer énfasis en la total claridad 

de los derechos que no se nos pueden ser vulnerados, obviamente también 

mantendré presente el hecho de que hay DEBERES, reglas o normas 

establecidas, las cuales tenemos que cumplir, pero mucho más en que siendo así, 

no puede ser permitido que tales deberes pasen por encima de nuestros derechos 

como niños, adolescentes o simplemente como estudiantes, ya que esta ultima no 

puede ser tomada únicamente como un sinónimo neto del DEBER. 

Para la ejecución de tal propuesta busco lograr un circulo comunicativo  en donde 

yo, como personera, sea el puente entre la “masa” estudiantil y los directivos; por 

medio de un dialogo permanente y asertivo con cada uno de los representantes de 

grupo, logrando que sean ellos quienes, a la par conmigo, se apropien del manual 

de convivencia , y asi adquirir un cruce comunicativo por medio del cual ellos 

informen, a cada uno de los grupos. Así se logrará obtener un amplio 

conocimiento de nuestros derechos, que el cualquien momento podrían llegar a 

ser vulnerados. 

Esperando también que cada representante pueda mantenerme al tanto de 

situaciones que puedan ir en contra de lo tan mencionado anteriormente (LOS 

DERECHOS) y darnos cuenta de que “NO SIEMPRE EL MAS SABIO, TIENE LA 

RAZON”. 

APORTES A GESTIONAR: 

 Retomar proyectos o actividades que han sido olvidadas o descuidadas por la 

institución y que hacen falta dentro de nuestro proceso formativo. (esto pienso 

hacerlo de la mano con maestros encargados de la planeación y el manejo de 

los diferentes proyectos institucionales, dentro de los cuales aplican los 

proyectos lúdico-deportivos, culturales y ecológicos) 

 Fomentar la democracia, incentivar a la población estudiantil para que sean 

partícipes en cada cambio o decisión que se vaya a tomar. 

 Incrementar dentro de las actividades institucionales, algunas que apunten 

hacia el compartir y la convivencia en un mismo ambiente de estudio y 

sociabilidad, respeto y aceptación. 

 

 

¡”EN BASE AL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS DERECHOS PODEMOS 
CAMBIAR MUCHAS COSAS, LO QUE SUCEDE ES QUE COMO EN 

REALIDAD NO TENEMOS CONOCIMIENTO SOBRE ELLOS, 
PERMITIMOS MUCHAS VECES QUE SIGA SIN HACERSE NADA”! 


